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ITINERARIOS FORMATIVOS CICLOS FP DISTANCIA: 

Familia Profesional de SANIDAD 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 

EMERGENCIAS SANITARIAS. 

Itinerarios Orientativos. 

Itinerario 1.Corto. 
Este itinerario está pensado para un perfil de una persona con mucho tiempo disponible para dedicar a cada curso 

académico en los que se divide el itinerario, y pocas obligaciones que no sean dedicarse a sacar adelante sus estudios. 

Por tanto, es posible sacar adelante (no sin esfuerzo y dedicación) cinco módulos profesionales durante primer año y 

seis durante el segundo año, quedando para el tercer año los módulos profesionales de Proyecto y de Formación en 

centros de trabajo. 

HORAS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 

    Dotación sanitaria.125 H. 
Mantenimiento mecánico 

preventivo del vehículo:100 H.  Formación en centros de 

trabajo:400 H 

 

   Formación y orientación laboral:90 H. 
 Logística sanitaria de 

emergencias.135 H.  

   Atención sanitaria inicial en situaciones de 

emergencia.265H. 

Empresa e iniciativa 

emprendedora.60 H. 

 

   Evacuación y traslado de pacientes:225 H. 
Atención sanitaria especial.220 

H. 

 

   Apoyo psicológico.65 H. 
 Planes de emergencia y 

dispositivos de riesgos 

previsibles.85 H. 

 

   Telemergencias.65 H. 
Inglés.40 H.  

   Anatomofisiologia y patologías básicas.125 

H. 

  

 TOTALES  960H 

 

640H 

 

400H 
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Itinerario 2.Medio. 

Este itinerario es, en general, el más adecuadoel más adecuadoel más adecuadoel más adecuado, y está orientado a alumnos/as con un poco menos de disponibilidadcon un poco menos de disponibilidadcon un poco menos de disponibilidadcon un poco menos de disponibilidad, por lo que se 

recomienda no cursar más de CUATRO módulos profesionales por año excepto durante el segundo curso, en que se recomienda 

cursar más módulos profesionales pero cuya carga lectiva corresponde aproximadamente a la de los otros años. 
HORAS 1º CURSO  2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 

 Dotación sanitaria.125 H. . Apoyo psicológico.65 H. Planes de emergencia y 

dispositivos de riesgos 

previsibles.85 H. 

 Formación en centros 

de trabajo:400 H 

 Atención sanitaria inicial en 

situaciones de 

emergencia.265H. 

Telemergencias.65 H. Inglés.40 H.  

 Evacuación y traslado de 

pacientes:225 H. 
 Formación y orientación 

laboral:90 H. 

Logística sanitaria de 

emergencias.135 H. 

 

 Anatomofisiologia y 

patologías básicas.125 H. 
Mantenimiento 

mecánico preventivo del 

vehículo:100 H. 

Atención sanitaria 

especial.220 H. 

 

  Empresa e iniciativa 

emprendedora.60 H 

  

TOTALES 740H 380H 480H 400H 

 

Itinerario 3.Largo. 
Este itinerario está pensado para casos en los que se dispone aún de menos tiempo, dedicando cada año a lo sumo a tres módulos 

profesionales. 

HORAS 1º CURSO  2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 

 Dotación 

sanitaria.125 H 

Anatomofisiologia y 
patologías 
básicas.125 H. 

Planes de 

emergencia y 

dispositivos de 

riesgos 

previsibles.85 H. 

Telemergencias.65 H. Formación en 

centros de 

trabajo:400 H 

 Atención sanitaria 

inicial en 

situaciones de 

emergencia.265H. 

Apoyo 

psicológico.65 H. 

Logística sanitaria 

de 

emergencias.135 H. 

Empresa e iniciativa 

emprendedora.60 H 

 

 Evacuación y 

traslado de 

pacientes:225 H 

Mantenimiento 

mecánico 

preventivo del 

vehículo:100 H. 

Atención sanitaria 

especial.220 H 

Inglés.40 H.  

    Formación y 

orientación 

laboral:90 H. 

 

TOTALES 615H 290H 440H. 255H 400H 

 


